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SUSANA HARP ITURRIBARRÍA, SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DE 
LA CÁMARA DE SENADORES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 157 Y 160 
DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Federal del Derecho de Autor establece bases para el ejercicio de 
los derechos de los autores en términos de la protección de sus 
prerrogativas morales y patrimoniales, conforme lo establece el 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
y, al mismo tiempo, sienta los preceptos normativos del reconocimiento 
que hace el Estado mexicano en favor de los creadores por su aportación 
al legado cultural del país. 

Las obras literarias o artísticas pueden ser vistas desde la perspectiva de 
su autor, las características de la obra, la forma en que se comunica al 
público o a las audiencias, según su origen (primigenias o derivadas) y 
conforme a las personas que participan en su creación (individuales o 
colectivas). En cualquier caso, la ley prevé mecanismos para que la 
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explotación de las obras literarias o artísticas con fines de lucro o el uso 
que se haga de ellas, se dé con base en el respeto a la dignidad del autor 
y, en su caso, bajo una remuneración justa a través de la figura de 
regalías, pagada de manera directa por quien el autor determine 
libremente, la cual, puede recaer en su persona, su representante legal, 
el apoderado, su causahabiente o la sociedad de gestión colectiva que lo 
represente. 

Sin embargo, en el artículo 13 de la ley, se reconocen un conjunto de 
ramas bajo las que se identifican las obras literarias y artísticas que, a 
pesar de no señalarlo, no necesariamente constituyen una relación 
exhaustiva, sin embargo, el artículo 157 sí distingue las obras literarias, 
artísticas, del arte popular o artesanal, como si se tratara de otras ramas 
del arte, dejando en los artículos posteriores, el supuesto de que no 
guardan la misma condición de derechos que el conjunto de obras 
literarias o artísticas a que se refiere el artículo 13 referido. Estas son: 

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se 
reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: 

I. Literaria; 
II. Musical, con o sin letra; 
III. Dramática; 
IV. Danza; 
V. Pictórica o de dibujo; 
VI. Escultórica y de carácter plástico; 
VII. Caricatura e historieta; 
VIII. Arquitectónica; 
IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales; 
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X. Programas de radio y televisión; 
XI. Programas de cómputo; 
XII. Fotográfica; 
XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, 
y 
XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales 
como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos 
como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su 
selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan 
una creación intelectual. 
Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras 
literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a 
su naturaleza. 

El artículo 158 no describe tampoco a las obras literarias, artísticas, de 
arte popular o artesanal, no obstante, las distingue como aquellas 
desarrolladas o perpetuadas en una comunidad o etnia, para establecer 
que sólo estarán protegidas contra su deformación, es decir, en su 
integridad equivalente en cuanto a la perspectiva del derecho moral, 
pero, deja señalado en el artículo 159, que son de “libre Utilización” las 
obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal a que se refiere la 
ley. 

Esta circunstancia en la ley vigente deja en un estado de indefensión a 
los autores y a las obras de la cultura popular y de aquellas que se 
identifican con las creaciones de los pueblos y comunidades indígenas o 
afromexicanas. Si bien, están protegidas en cuando a una figura 
equivalente a su derecho moral, no guarda ninguna protección en cuanto 
a los derechos patrimoniales que se generan o pudieran generarse por su 



 

4 
 

explotación de parte de terceros, ajenos a la autoría o las comunidades 
depositarias de la titularidad. 

Esta problemática fue trabajada por el Senado de la República a través 
de una iniciativa de ley cuya finalidad fue la de sacar de la figura de 
dominio público a las obras de las culturas populares y con el propósito 
de que cualquier uso, aprovechamiento o explotación de las mismas, se 
llevara a cabo con la autorización del pueblo o comunidad a la que se le 
acreditara la titularidad de las mismas. 

Dicha iniciativa fue aprobada en el Senado de la República y enviada para 
sus efectos constitucionales a la Cámara de Diputados, no obstante, en 
uso de sus atribuciones, la colegisladora llevó a cabo modificaciones que 
incluyeron algunas imprevisiones legislativas que, aunque no constituyen 
un cambio en el contenido sustancial de la propuesta, representan un 
conjunto de elementos que, por técnica legislativa, deben quedar bajo 
los supuestos adecuados y congruentes con la ley vigente. 

El propósito de esta iniciativa es precisamente subsanar esas 
imprevisiones que no afectan de fondo el proyecto de decreto aprobado 
por ambas cámaras, con el cual se busca restituir un derecho conculcado 
a los artistas de las expresiones culturales tradicionales de nuestro país y 
de aquellos forjadores de la cultura popular nacional, de la que nos 
sentimos orgullosos y con la que nos sentimos identificados en una gran 
diversidad de casos. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del 
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artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del pleno de la cámara de senadores el siguiente:  
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“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 157 Y 160 DE 
LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 157 y 160 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue: 

 

Artículo157.- La presente ley protege las obras literarias, artísticas, de 
arte popular o artesanal, primigenias, colectivas o derivadas, de las 
culturas populares o de las expresiones de las culturales tradicionales, 
en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los 
pueblos y comunidades a que se refiere el Artículo 2° constitucional, a 
quienes esta ley reconoce la titularidad de derechos. 

 

Artículo 160.- En toda fijación, representación, publicación, 
comunicación, utilización en cualquier forma o puesta a disposición, de 
una obra literaria y artística, protegida conforme al presente capítulo, 
deberá quedar manifiesta la autorización de uso o explotación por 
parte de la comunidad o etnia de la que es propia. 

Cuando exista duda de la comunidad o pueblo a quien deba solicitarse 
la autorización escrita para uso o explotación, la parte interesada 
solicitará a la Secretaría de Cultura una consulta para identificar al 
titular. La consulta deberá ser realizada con el acompañamiento del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su calidad de órgano 
técnico. 
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… 

… 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Senadora Susana Harp Iturribarría 

 

 


